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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE RESPONSAB ILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA.- Se rad icó denuncia en 

su contra, interpuesta por la Directora General de Infonnación e Integración, hoy 
Coord inadora Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas, de la Secretaría de 

la Contraloría General , fijándose las DIEZ HORAS DEL DÍA UNO DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo Audiencia prevista en el 
a,tículo 78 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva, 

ubicada en Comonfort y Paseo Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, 
Edificio México de esta Ciudad, teléfonos 2172168 y 2136207, a contestar las 

imputaciones en su contra, defender sus derechos, ofrecer pruebas y señalar domicilio 

donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en ténninos del auto de radicación de 

fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, y los autos de fechas quince de 

mayo, veintinueve de agosto y catorce de diciembre de dos mil diecisiete, veintitrés de 

febrero, quince de octubre y veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, y 
veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, se hace de su conocimiento que 
las copias de traslado, se encuentran a su disposición en las oficinas que ocupan esta 
Unidad Administrativa.- Expediente número R0/677/16.- Hermosillo, Sonora, a 
veinticuatrn de mayo de dos mil diecinueve. - Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación 
y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la _Secretaría de la 

Contraloría General.- ,_LIC. MARÍA DE LOURDES DUAR'.fJi: MENDOZA.-

RÚBRIC~S.- ~ /7 , -~· ·_·· .. ·. _· .. ·· 
~ LIC. MARIA ~fE ME~riÓz~ \ 

: ocrdlnz,::¡(,n 
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El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, con fundamento en lo establecido 
en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y el artículo 7 del 
Decreto que crea el Fideicom iso Fondo Revolvente Sonora, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA 
CAPÍTULO 1 

DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

ARTÍCULO 1.- El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, que en lo sucesivo se entenderá por 
Fideicomiso, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, el cual tiene como objeto: 

l. El otorgamiento de créditos y financiamientos a entidades y organismos, ya sea de carácter 
público o privado, dedicadas a la explotación, uso, aprovechamiento y/o tratamiento de 
aguas nacionales o de jurisdicción estatal, entre los que se encuentran: 

a) Los municipios que integran el Estado, en la medida en que participen en proyectos de 
desarrollo hidráulico; 

b) Los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, organismos 
intermunicipales, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal o 
municipal mayoritaria, empresas conces ionarias o prestadoras de servicios encargadas 
de la prestación de cualesquiera de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en zonas urbanas o 
agrícolas del Estado; 

c) Las entidades constituidas con el objeto de operar o administrar un sistema de riego, 
o para la explotación, uso o aprovechamiento común de aguas nacionales para fines 
agrícolas, que constituyan usuarios de distritos de riego, en términos de la ley 
aplicable; y 

d) Cualquiera otra persona, ya sean de carácter público o privado, dedicada a la 
explotación, uso, aprovechamiento y/o t ratamiento de aguas nacionales o de 
jurisdicción estatal. 

11. La constitución y/o participación en uno o más fideicomisos de financiamiento; y 

111. La administración, cobranza, y en su caso ejecución, de garantías relacionadas con los 
créditos que otorgue. 

ARTÍCULO 2.- Para el cumplimiento de su objeto, el Fideicomiso, contará con un Comité Técnico, 
que será la máxima autoridad, un(a) Coordinador(a) General y con las siguientes Unidades 
Administrativas: 

1.- Dirección de Promoción y Crédito 
11.- Dirección Técnica 
111.- Dirección de Administración 
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ARTÍCULO 3.- El Fideicomiso, planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma 
programada, con base en las prioridades, restricciones y políticas de desarrollo que, para el logro 
de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas respectivos, 
establezcan el Comité Técnico, y el o la Coordinador(a) General, en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPÍTULO 11 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 4.- El max1mo Órgano de Gobierno del Fideicomiso, es el Comité Técnico, cuya 
integración, facultades y obligaciones están consignadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora. 
El Comité Técnico se integrará por cuatro miembros propietarios que serán: 

1.- El o la Secretario(a) de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 
en calidad de Presidente; 

11.- El o la Secretario(a) de Hacienda; 
111.- El o la Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, y 
IV.- El o la Subsecretario(a) de Egresos de la Secretaría de Hacienda 

Cada miembro propietario designará un suplente. En caso de ausencia de un miembro 
propietario, el miembro suplente contará con las mismas facultades de éste. 

Las resoluciones del comité técnico se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los 
miembros presentes en la sesión respectiva. En caso de empate, el Presiente tendrá voto de 
calidad. 

A las sesiones del comité técnico podrán concurrir los asesores que invite el propio comité 
técnico, quienes tendrán derecho de voz, pero no de voto; los suplentes de los integrantes del 
comité técnico podrán concurrir a las sesiones al mismo t iempo que el miembro propietario que 
suplen. En este último caso sólo concurri rán con voz, pero sin derecho de voto. Asimismo, podrá 
concurrir también un representante del fiduciario quién comparecerá con voz, pero sin voto. 

Y funcionará en los términos previsto en el Decreto que crea al fideicomiso y en las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

El Comité Técnico evaluará la forma en que los objetivos serán alcanzados y la manera en que las 
estrategias básicas serán atendidas, además, los informes que en materia de control y auditoría 
le sean turnados y vigilará la implementación de las medidas correctivas a que hubiese lugar. 

ARTÍCULO 5.- El Comité Técnico, estará presidido por el Presidente y en ausencia de éste por su 
respectivo suplente, y celebrará sesiones en forma ordinaria y extraordinaria en el lugar, fecha y 
hora que para el efecto se indique en la respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 6.- El o la Presidente(a) del Comité Técnico tendrá a su ca rgo las siguientes funciones: 

l. Instalar, presid ir y clausurar las sesiones y en caso de empate, dar voto de calidad; 
l. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario; 
111. Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio pudieran afectar 

la celebración o el desarrollo de las mismas; 
IV. Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las sesiones; y 
V. Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones legales. 
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ARTÍCULO 7.-EI Secretario Técnico del Comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

l. Realizar el análisis de los asuntos que deban someterse a la consideración del Comité 
Técnico para verificar la viabilidad de su presentación, dentro de la normatividad 
aplicable; 

11. Elaborar y remitir la convocatoria así como la carpeta de la sesión de que se trate a cada 
integrante del Comité Técnico, tratándose de sesiones ordinarias cuando menos con 5 
días de anticipación a la fecha de celebración de la sesión y con 48 horas cuando sea 
extraordinaria. 

111. Dar lectura a la orden del día, a efecto de que los miembros del Comité Técnico 
manifiesten su conformidad, y en su caso, aprueben los asuntos a tratar; 

IV. Verificar junto con el Titular del Órgano Interno de Control, que los servidores públicos 
que funjan como suplentes de los integrantes propietarios del Comité Técnico, cuenten 
con el oficio de acreditación que avale su asistencia; 

V. Solicitar a quien presida, la autorización para que un servidor público del Fideicomiso se 
incorpore a la sesión y participe sólo en la parte relativa al tema específico de su 
incumbencia, para exponer o aclarar puntos, cuando así lo estime o requiera; 

VI. Llevar un registro de votaciones para cada uno de los asuntos tratados, y realizar un 

seguimiento para cada uno de los temas analizados; 

VII. Levantar un acta en la que conste el desarrollo de la sesión, señalando la lugar, la fecha 
y hora del inicio y término de la sesión, los miembros que se encontraron presentes, la 
existencia de quórum legal, el orden del día aprobado, las intervenciones, 
observaciones, preguntas y comentarios de los asistentes y los acuerdos aprobados por 

el Comité Técnico; 

VIII. Enviar el proyecto de acta de manera electrónica a los asistentes de la sesión dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la celebración de dicha sesión y, en su caso, asentar las 
observaciones formuladas por los integrantes del Comité Técnico, previo informe y 
aceptación de los integrantes, para proceder a la firma del documento; 

IX. Garantizar que la información sea debidamente resguardada en medios físicos o 
electrónicos, y 

X. Las demás que le confiera la Ley, sus Reglamentos y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 8.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada por el Consejo y suscrita por el 
Presidente y todos los miembros del Comité Técnico. El acta respectiva que se levante deberá 
contener la lista de asistencia, el orden del día y los acuerdos tomados. 

ARTÍCULO 9.- La celebración de sesiones de los órganos de gobierno deberá de llevarse a cabo 
de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y el 
Reglamento para la celebración de sesiones de los Órganos de Gobierno de la Entidades de la 
Administración Pública. 

CAPÍTULO 111 
DE LA COORDINACION GENERAL 
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ARTÍCULO 10.- El o la Coordinador(a) General, además de las facultades y obligaciones que le 
confiere el Comité Técnico del Fideicomiso, consignadas en el artículo 42, párrafo cuarto de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, del Decreto que lo crea, tendrá las 
siguientes: 

1.- Coordinar, dirigir, controlar y evaluar el adecuado funcionamiento del Fideicomiso y 
ejecutar los acuerdos tomados por el Comité Técnico; 

11 .- Proponer al Comité Técnico para su aprobación, los proyectos a ser financiados a 
través de créditos y financiamientos a entidades y organismos, de carácter público o 
privado, dedicadas a la explotación, uso, aprovechamiento y/o tratamiento de aguas 
nacionales o de jurisdicción estatal; 

111.- Efectuar la administración, cobranza y en su caso ejecución de garantías relacionadas 
con los créditos que se otorguen; 

IV.- Fungir como representante legal del Fideicomiso, con facultades de administración y 
de dominio, así como, suscribir todo tipo de títulos de crédito en cumplimiento del 
objeto, previo acuerdo del Comité Técnico; además de desempeñarse como 
representante legal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar todo 
tipo de trámites administrativos en las declaraciones fiscales y en los trámites que para 
el ejercicio del presupuesto deben de realizarse ante las instituciones bancarias. 

V.- Conducir y ejercer la administración general del Fideicomiso, así como de las 
representaciones del mismo establecidas en el país y el en extranjero; 

VI.- Preparar los informes que el Comité Técnico deba presentar; 

VII.- Suscribir los actos jurídicos y admin istrativos que sean necesarios para el cumplimiento 
del objeto y atribuciones del Fideicomiso, contando con la autorización del Comité 
Técnico cuando así se requiera e informar periódicamente sobre su suscripción; 

VIII.- Designar al personal administrativo, celebrar los convenios que se requieran con el 
Estado y/o sus organismos descentralizados para tal efecto, e informar al Comité 
Técnico del organigrama de dicho personal administrativo; 

IX.- Proponer al Comité Técnico la creación de reserva, quitas, quebrantos y castigos de 
capital e intereses fomentando las sanas prácticas de la administración de cartera; 

X.- Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, establecidas en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 
disposiciones aplicables; 

XI.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; 

XII.- Acordar con las o los titulares de las unidades administrativas y con las y los servidores 
(as) públicos (as) el despacho de los asuntos de la competencia de estos, cuando así lo 
considere necesarios; 

XIII.- Presentar informes y estados financieros trimestrales y anuales al Comité Técnico 
respecto del estado que guarda le Patrimonio del Fideicomiso; 
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XIV.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y 
someterlos a la consideración del Comité Técnico; 

XV.- Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 
necesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que 
se detectaren y presentar al Comité Técnico informes periódicos sobre el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programa 
de mejoramiento; 

XVI.- Proporcionar a él o la Comisario(a) Público Oficial o Ciudadano(a) designado por la 
Secretaría de la Contraloría General, las facilidades e informes necesarios para el 
desempeño de su función; 

XVII.- Presentar, al Comité Técnico, Junta de Gobierno (o equivalente) el informe del 
desempeño de las actividades del Organismo, incluyendo el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes; 

XVIII.- Presentar anualmente al Comité Técnico, Junta de Gobierno (o equivalente), dentro 
de los dos primeros meses del año, los estados financieros y el informe de actividades 
del ejercicio anterior; 

XIX.- Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de 
Archivos de acuerdo con la normatividad en la materia; 

XX.- Someter a la consideración del Comité Técnico, a más tardar en la primera quincena 
del mes de octubre de cada año, el anteproyecto del programa-presupuesto, mismo 
que deberá elaborarse de conformidad con la legislación aplicable; y 

XXI.- Las demás que se le asignen en otras disposiciones legales aplicables o las que 
expresamente le encomiende el Comité Técnico. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 11.- Los y las titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que 
constituyen el Fideicomiso, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las 
mismas y serán responsables de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en 
la atención y despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio 
requieran y que aparezca en el presupuesto autorizado del Fideicomiso. Les corresponden las 
siguientes atribuciones genéricas: 

1.- Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad administrativa 
correspondiente; 

11.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y 
someterlos a la consideración de él o la Coordinador(a) General; 
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111.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas que 
señale el o la Coordinador(a) General, para el logro de los objetivos y prioridades 
establecidos para la entidad; 

IV.- Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que solicite el o la 
Coordinador(a) General; 

V.- Dar seguimiento y rendir informes permanentes a él o la Coordinador(a) General sobre 
los avances en los objetivos y metas establecidos en el programa institucional, así como 
de los asuntos de su competencia; 

VI.- Administrar los recursos asignados a la unidad administrativa a su cargo en apego a las 
disposiciones legales en materia de racionalidad, austeridad, disciplina y 
transparencia, así como a los criterios, políticas y lineamientos internos que sean 
aprobados por la Coordinación General o el Comité Técnico; 

VII.- Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, 
organización, circulación y conservación de los documentos y archivos; 

VIII.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones 
relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la respectiva unidad 
administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y turnar a las instancias 
correspondientes la violación de esas normas para la aplicación, en su caso, de las 
sanciones procedentes; 

IX.- Acordar con él o la Coordinador(a) General los asuntos de la competencia de la unidad 
a su cargo; 

X.- Administrar y mantener en adecuado funcionamiento los espacios e inmuebles 
adscritos a la unidad administrativa a su cargo, así como de elaborar y supervisar 
programas puntuales, así como de elaborar y supervisar programas puntuales que 
garanticen el cumplimiento de sus objetivos; 

XI.- Someter a la consideración de él o la Coordinador(a} General los proyectos de 
modernización y desarrollo administrativo de la unidad administrativa 
correspondiente, para su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 

XII.- Entregar oportuna y sistemáticamente la información de sus actividades requeridas 
por las áreas responsables del control y/o planeación int erna del Fideicomiso en los 
plazos y formatos que para ello sean dispuestos; 

XIII.- Atender oportunamente las solicitudes de información pública que les turne el Titular 
de la Unidad de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad 
en materia de acceso a la información; 

XIV.- Atender al público en los asuntos de la competencia de la Unidad Administrativa 
respectiva; 

XV.- Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; y 
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XVI.- Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes o les encomiende él o la Coordinador(a) General. 

CAPITULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Dirección de Promoción y Crédito, las siguientes atribuciones: 

1.- Supervisar el cumplimiento de las estrategias, instrumentos y directrices de promoción 
crediticias, y alcanzar las metas programadas por el otorgamiento y recuperación 
preventiva de los créditos. 

11.- Formular contratos de crédito, reestructuras, convenios y acuerdos para el 
cumplimiento del objeto del Fideicomiso; 

111.- Establecer las acciones necesarias para la recepción y registro de bienes muebles e 
inmuebles adjudicados, producto de procesos litigiosos en favor del Fideicomiso hasta 
la debida posesión física, material y jurídica de los mismos; 

IV.- Revisar las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los convenios y contratos 
que daba suscribir el Fideicomiso, así como dictaminar sobre los mismos; 

V.- Verificar la aplicación del marco legal a toda la operatividad del Fideicomiso, en 
particular a las operaciones crediticias (contratación y recuperación) y corporativas; 

VI.- Dar seguimiento al trámite de registro de los contratos, garantías, así como de bienes 
recibidos como dación en pago y adjudicaciones; 

VII.- Desarrollar y proponer a él o la Coordinador(a) General el Plan de Promoción del 
Fideicomiso. 

VIII.- Establecer estrategias y niveles de supervisión de la gestión de cobranza preventiva; 

IX.- Elaboración del plan de cartera de clientes; 

X.- Atender directamente a los clientes de mayores montos de crédito para el Fideicomiso; 

XI.- Participar en foros financieros y bancarios para estar a la vanguardia en la operación y 
administración del Fideicomiso; 

XII.- Fungir como Secretario (a) Técnico en las sesiones de Comité Técnico del Fideicomiso; 

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y él o la Coordinador(a) 
General, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a la Dirección Técnica, las siguientes atribuciones: 

1.- Realizar el análisis de crédito, formalización de operaciones y seguimiento a los 
acreditados; en estricto apego a las políticas, normas y procedimientos del Fideicomiso; 

11.- Verificar que los solicitantes de crédito estén dentro de la población de proyecto que 
establecen las políticas, normas y procedimientos del Fideicomiso.; 
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111.- Verificar que las acciones a ejecutar por los solicitantes estén dentro de los 
componentes Generales de Apoyo que establecen las políticas, normas y 
procedimientos del Fideicomiso; 

IV.- Elaborar el análisis técnico de las acciones de los acreditados, dando el cumplimiento a 
los requisitos establecidos por el Fideicomiso; 

V.- Revisar los proyectos ejecutivos de los acreditados, verificando que cumplan con los 
parámetros establecidos por la Comisión Nacional del Agua; 

VI.- Proponer a él o la Coordinador(a) General actualizaciones y modificaciones a las normas 
y políticas de crédito y a los procedimientos para el estudio de créditos; 

VII.- Supervisar el proceso de consolidación de resultados de la calificación del estudio de 
factibilidad de crédito solicitado al Fideicomiso, con la finalidad de integrarlo a la 
elaboración de la Lista de priorización; 

VIII.- Elaborar la Lista de priorización de créditos siguiendo las políticas, normas y 
procedimientos del Fideicomiso; 

IX.- Dar seguimiento a los procedimientos de contratación de las acciones derivadas de los 
créditos con el Fideicomiso, y en su caso, asesorar a los acreditados a que cumplan con 
la normatividad aplicable para ejercer los recursos asignados por el crédito con el 

Fideicomiso; 

X.- Integrar los expedientes técnicos de proyectos ejecutivos de las acciones a ejecutar por 
los acreditados y los de procedimientos de contratación y seguimiento de obra de cada 
una de las acciones derivadas de los créditos con el Fideicomiso; 

XI.- Elaborar reportes de manera mensual de cada una de las acciones de los créditos 
vigentes con el Fideicomiso y los reportes de avances físicos-financieros en cada una de 
las Juntas de Comité establecidas por el Fideicomiso; 

XII.- Determinar e informar a él o la Coordinador(a) General en caso de detectar 

irregularidades a través de la supervisión a los acreditados; 

XIII.- Coadyuvar con la Dirección de Promoción de Crédito en la integración del expediente 
de crédito central por acreditado en lo correspondiente a información técnica y su 
actualización permanente, así como resguardo y seguridad de los mismos; 

XIV. - Coadyuvar con la actualización y publicación de las plantillas del Sistema de Información 
de Recursos, recopilando la información trimestralmente de cada departamento; 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 14.- Corresponde a la Dirección de Administración las siguientes atribuciones: 

1.- Dirigir las actividades de planeación, integración y seguimiento del presupuesto del 
Fideicomiso, de acuerdo a los lineamientos de él o la Coordinador(a) General y a las 
disposiciones legales y políticas institucionales; 

11.- Proponer las políticas y estrategias financieras para asegurar la correcta aplicación 
y fondeo de los recursos; 
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111.- Formular mensualmente los estados financieros del Fideicomiso; 

IV.- Atender la normatividad establecida en materia de control y registro contable, 
presupuesta! y fiscal, a fin de garantizar la calidad y confiabilidad de la información 
para la adecuada toma de decisiones; 

V.- Desarrollar e implementar sistemas, normas, procedimientos, catálogos, guías 
contabilizadoras e instructivos para la operación y control de la contabilidad del 
Fideicomiso; 

VI.- Establecer y operar el sistema de contabilidad del Fideicomiso, así como emitir los 
lineamientos específicos a efecto de que en cada unidad administrativa se conforme 
y opere un archivo para al guarda, custodia y consulta de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto conforme a las leyes y disposiciones 
aplicables; 

VII.- Supervisar el envío oportuno de las Declaraciones Informativas mensuales de 
Operaciones con Terceros ante el SAT, así como el pago de las retenciones de 
impuestos realizadas; 

VIII.- Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles del Fideicomiso; 

IX.-

X.-

XI.-

Supervisar la elaboración de los Informes Trimestrales de los Avances Programático
Presupuestal del Fideicomiso y enviarlos a la Secretaría de Hacienda en tiempo y 
forma. 

Supervisar la elaboración de los Informes de Cuenta Pública y enviarlos en tiempo y 
forma a la Secretaría de Hacienda; 

Vigilar que las erogaciones que realice el Fideicomiso se efectúen conforme al 
presupuesto autorizado por el Comité Técnico, observando en todo momento las 
disposiciones de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal y demás disposiciones legales aplicables; 

XII.- Organizar y controlar el ejercicio presupuesta! del Fideicomiso; 

XIII.- Vigilar estrictamente el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal y demás normatividad aplicable de la materia; 

XIV.- Coordinar la revisión, depuración, actualización o formulación de disposiciones 
normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, de organización y conservación de archivos, 
así como de administración de bienes muebles e inmuebles, servicios generales, 
protección civil y sistemas de manejo ambiental, conforme a la normatividad 
aplicable; 

XV.- Planear y coordinar la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
contratación de servicios, y obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
que requiera el Fideicomiso, observando la normatividad aplicable, apegándose a 
los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta!; 
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XVI.- Asesorar a las Unidades Administrativas del Fideicomiso en material de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, administración de bienes muebles, así 
como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para la realización 
de sus procesos de adquisición, enajenación y contratación; 

XVII.- Establecer las medidas pertinentes para la utilización racional de los recursos 
materiales y servicios generales del Fideicomiso y coordinar su operación; 

XVIII.- Proponer estrategias, normas y políticas, que garanticen la eficiencia y rentabilidad 
de la operación en el Fideicomiso, con apego a las sanas prácticas financieras y a la 
normatividad establecida por las autoridades; 

XIX.- Elaborar los proyectos de presupuestos de operación e inversión del Fideicomiso; 

XX.- Administrar las finanzas del Fideicomiso a fin de obtener la rentabilidad y el 
equilibrio financiero proyectado; 

XXI.- Analizar el comportamiento de las tendencias financieras y de mercado para 
administrar los excedentes de tesorería, elaborar propuestas y realizar operaciones 
de manejo de los flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazos, así como 
proponer las tasas activas de las operaciones crediticias; 

XXII.- Asegurar que el registro de las operaciones de cartera del Fideicomiso y la emisión 
de los reportes correspondientes sean correctos y oportunos; 

XXIII.- Vigilar que los documentos valor se mantengan adecuadamente custodiados; 

XXIV.- Supervisar la administración del fondo fijo de caja del Fideicomiso; 

XXV.- Coordinar la gestión del desarrollo, instalación, implantación y mantenimiento de 
los sistemas informáticos y de la plataforma tecnológica que da soporte a la 
operación, para asegurar su correcto funcionamiento; 

XXVI.- Coordinar las normas y políticas de administración de los recursos humanos y 
materiales del Fideicomiso. 

XXVII.- Coordinar las evaluaciones del personal del Fideicomiso, para verificar sus 
conocimientos, habilidades y actitudes para cumplir con las responsabilidades 
asignadas y así otorgar los estímulos a que tenga derecho el personal. 

XXVIII.- Coordinar los requerimientos de capacitación del personal del Fideicomiso y servir 
de enlace con las áreas correspondientes en este con las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal. 

XXIX.- Corroborar que se estén atendiendo con oportunidad los requerimientos que en 
materia de personal, recursos materiales y servicios generales demanden las áreas 
del Fideicomiso; 

XXX.- Administrar el sistema de control de inventario de los bienes muebles e inmuebles 
del Fideicomiso; 

XXXI.- Administrar, controlar y promover para su venta bienes muebles e inmuebles, que 
forman parte del patrimonio del Fideicomiso, y de los fideicomisos por él 
administrados, producto de adjudicaciones, daciones en pago o cualquier otro 
medio legal; 
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XXXII.- Coordinarse con la Dirección de Promoción y Crédito para la recepción y registro de 
bienes recibidos en dación de pago; 

XXXIII.- Contratar y coordinarse con diferentes promotores inmobiliarios, con el objeto de 
promover la venta de los bienes que forman parte de los activos del Fideicomiso; 

XXXIV.- Fungir como enlace con la Institución Fiduciaria, para la adecuada gestión del 
Fideicomiso. 

XXXV.- Coordinar la elaboración de los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios al Público, necesarios para el funcionamiento del Fideicomiso y 

mantenerlos actualizados, de conformidad con los lineamientos establecidos para 
tal efecto; 

XXXVI. - Implementar y mantener el Sistema Integral de Archivos, así como elaborar los 
procedimientos, normatividad de control de administración documental y criterios 
específicos de organización de archivos de acuerdo a la normatividad en la materia; 

XXXVII.- Promover la cultura de administración de riesgos y asesorar a las unidades 
administrativas del Fideicomiso en la identificación de riesgos que afecten el logro 
de sus objetivos, así como en la determinación de las medidas necesarias para su 
mejor administ ración; 

XXXVIII.- Apoyar las acciones que, en materia de riesgos, sean acordadas en el seno del 
Comité de Auditoría y Riesgos en términos de lo dispuesto por las disposiciones 
normativas aplicables; 

XXXIX.- Promover y realizar acciones para fortalecer una cultura de respeto a los derechos 
humanos, legalidad, transparencia, comportamiento ético, inclusión e igualdad 
entre los servidores públicos del Fideicomiso; 

XL.- Apoyar las acciones a realizar por el Comité de Ética en términos de lo dispuesto por 
las disposiciones normativas aplicables y vigilar el adecuado cumplimiento de los 
acuerdos adoptados por dicho Órgano Colegiado; 

XLI.- Dar seguimiento a las acciones ordenadas por el Comité de Transparencia en 
términos de lo dispuesto por las disposiciones normativas aplicables y vigilar el 
adecuado cumplimiento de los acuerdos adoptados por dicho órgano colegiado; 

XLII.- Identificar las mejores prácticas administrativas y promover y asesorar su 
implementación en el Fideicomiso; 

XLIII.- Promover la mejora de los trámites y procesos del Fideicomiso, a través de la 
aplicación de metodologías y técnicas de mejora continua; 

XLIV.- Coordinar los sistemas Institucionales de Protección Civil y de Manejo Ambiental, 
observando la legislación y normatividad aplicable en las materias; 

XLV.- Supervisar que la Unidad de Transparencia del Fideicomiso lleve a cabo las 
funciones establecidas en el Artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora y demás disposiciones jurídicas ap licables 
en la materia; y 
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XLVI.- Coordinar las acciones para la atención y seguimiento oportuno a las auditorías de 
cualquier órgano fiscalizador que se practiquen al Fideicomiso, así mismo mantener 
informado a él o la Coordinador(a) General de los hallazgos derivados de las mismas, 
para tomar las decisiones pertinentes; así como coordinar las acciones para la 
solventación de las observaciones que formulen las instancias facultadas para la 
fiscalización, verificación, evaluación y control de los recursos públicos, derivado de 
las auditorías, revisiones, verificaciones y actos de fiscalización que dichas instancias 
practiquen; 

XLVII.- Promover, coordinar y asesorar la implantación y mejora continua del control 
interno institucional, así como supervisar y evaluar el cumplimiento de las acciones 
de control; 

XLVIII.- Supervisar el cumplimiento de las acciones de Transparencia e Integridad; 

XLIX.- Supervisar el cumplimiento e integración de las plantillas del Sistema de 
Información de Recursos; 

L. - Supervisar el cumplimiento e integración de los contratos de adquisiciones, 
arrendamiento de bienes inmuebles y servicios profesionales en el Sistema de 
Evidencia. 

LI.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VI 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 15.- Las funciones de control y evaluación del Fideicomiso estarán a cargo del Órgano 
Interno de Control, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, el cual 
despachará en las oficinas del Fideicomiso, estando jerárquica, administrativa y funcionalmente 
dependiente de dicha Secretaría, ejerciendo lo conducente a la misma en el artículo 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, su Reglamento Interior y demás 
ordenamientos jurídicos y disposiciones generales del que se deriven competencia para el 
ejercicio de sus atribuciones, sujetándose además su desempeño a lo dispuesto en las "Normas 
generales que establecen el marco de actuación de los órganos de control y desarrollo 
administrativo adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal" Y demás 
ordenamientos jurídicos y disposiciones generales aplicables y demás ordenamientos jurídicos y 

disposiciones generales aplicables. 

El Órgano Interno de Control para el ejercicio de sus facultades y obligaciones, llevará a cabo la 
realización de auditorías integrales que permitan verificar el desempeño general del Fideicomiso, 
considerando para tal efecto sus objetivos, características específicas y recursos asignados, y que 
las acciones emprendidas en materia de desarrollo administrativo sea observado por ésta de 
acuerdo a los lineamientos y programas establecidos por la Secretaría de la Contraloría General. 

El Fideicomiso para la operación del Órgano Interno de Control asignará los recursos materiales, 
servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, 
proporcionando también la colaboración técnica y toda la información requerida para el 
cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar. 
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ARTÍCULO 16.- Las funciones de vigilancia del Fideicomiso estarán a cargo del Comisario Público, 
designados por la Secretaría de la Contraloría General, el cual ejercerá las funciones previstas en 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables, 
sin perjuicio de las tareas que la Dependencia antes mencionada les asigne específicamente, 
conforme a la normatividad aplicable, y demás lineamientos que expida la Secretaría de la 
Contraloría. 

ARTÍCULO 17.- En las ausencias de la o el Comisario Público titular, este será suplido por la o el 
Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría. 

ARTÍCULO 18.- El Comité Técnico del Fideicomiso y demás dependientes jerárquicos de éste, en 
su caso, deberán proporcionar oportunamente al Comisario Público, la información que requiera 
para el cumplimento de sus funciones. 

ARTÍCULO 19.- El o la titular del Órgano Interno de Control y la o el Comisario público oficial y 
ciudadano (a), previa citación por escrito que se les formule y notifique con cinco días de 
anticipación, asistirán con voz, pero sin voto, a las sesiones ordinarias y con cuarenta y ocho horas 
a las extraordinarias del Comité Técnico. 

CAPÍTULO VII 

DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 20.- Durante las ausencias temporales de él o la Coordinador(a) General, el despacho 
y la resolución de los asuntos urgentes del Fideicomiso, estarán a cargo del titular de la unidad 
administrativa que corresponda. 

ARTÍCULO 21.- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades administrativas, éstos 
serán suplidos por los funcionarios que designe él o la Coordinador(a) General, a propuesta del 
titular de la unidad administrativa que se ausente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los manua les de organización, de procedimientos y, en su caso, de 
servicios al público deberán expedirse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del 
Reglamento Interior, así como establecer que el titular del Fideicomiso queda facultado para 
resolver las cuestiones que se presenten en tanto se expidan los mencionados manuales 
administrativos 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 15 días del mes de enero de 2019. 

El Comité Técnico 

PRESIDENTE 

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 

El Secretario de Hacienda; 
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El Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, y 

El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda 

[~ll 
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RESOLUCIÓN No. MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, mediante la cual otorga 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado 
Licenciatura en Contaduría y Finanzas, Modalidad Mixta, que impartirá la Universidad UNILÍDER S.C., por 

conducto de Universidad UNILÍDER, sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, satisface los requisitos exigidos por 
la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, denominado Licenciatura 
en Contaduría y Finanzas, Modalidad Mixta; puesto que por conducto de su Representante Legal el C. Félix Soria 
Salazar, la citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, la Ley de Seguridad 
Escolar para el Estado de Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas 
que se dicten en materia educativa y a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

11. Es una Sociedad Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 16310, emitida el 
dieciséis de octubre del dos mil siete, otorgada ante la fe del Notario Público No. 43 Lic. Carlos Gámez Fimbres, 
e inscrita al Registro Federal de Contribuyentes con clave UUN071016UVA, el objeto de la asociación es: Iniciar 
fomentar y administrar universidades y escuelas de nivel técnico, bachillerato, profesional asociado, licenciatura, 
posgrado y de cualquier otra clase y nivel educativo sin restricción alguna. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, 
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, 
con las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen de Seguridad Estructural; 
revalidación del Dictamen de Seguridad Aprobatorio emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil, mismo 
que certifica que todo el edificio escolar cumple con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad Municipal, la cual garantiza la idoneidad del 
inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro Educativo de Nivel Superior, lo cual se 
constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, según Dictamen de fecha doce de marzo del dos mil diecinueve y en el expediente de la 
Institución. 

IV. Que la solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, recibida el seis de noviembre del dos mil 
dieciocho en la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación 
requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y de la propuesta del Plan y Programas 
de Estudio de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Contaduría y Finanzas, Modalidad Mixta, fue 
revisado por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, aprobados conforme a la 
normatividad aplicable al caso. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora, con personal académico idóneo para impartir las asignaturas que integran el Plan y Programas de Estudio 
de las citada propuesta, quienes tienen la formación profesional y la experiencia docente que su responsabilidad ;/¡,¡ 

\ 

requ,er:~ \ 

y P,gmalde 4 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General 
de Educación; 1º, 18, 23, 24, fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 61, 81, 82, 83, 84 y 85 
de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y 6º, fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Sonora; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley de Seguridad Escolar para el Estado 
de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RVOE PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO MODALIDAD FECHA DE OTORGAMIENTO 

1252 LICENCIATURA EN CONTADURÍA Y FINANZAS MIXTA 13/03/2019 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educació n y Cultura del Estado de Sonora otorga Reconocimiento de Va lidez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior, correspondiente a la Licenciatura en Contaduría y Finanzas, 
Modalidad Mixta, a impartirse por la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad U NI LÍDER, en el 
domicilio de Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- La Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UIIIILÍDER, se obliga a dar 
cump limiento al presente instrumento y a las disposiciones de la normatividad aplicable comprometiéndose 
entre otras acciones a: 

1. - Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Ley General de Educación, en la Ley de Educación del Estado de Sonora y cualquier otra norma aplicable a la 
materia; 
11 .- Cumplir con el Plan y Programas de Estudio que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora ha 
considerado procedente en los términos que le fue autorizado; 
111. - Proporcionar becas a los alumnos inscritos en cada uno del Plan y Programas de Estudio, en términos de lo 
previsto en la Ley de Educación para el Estado de Sonora, demás normatividad aplicable, así como el pago 
correspondiente de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
IV.- Contar con personal académico que satisfaga los requisitos estab lecidos y en proporción suficiente al avance 
de los ciclos escolares, a la matrícula de alumnos, a los horarios y a los turnos en que se impartirá el Plan y 
Programas de Estudio descrito en la presente Resolución; 
V.- Mantener y, en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instalaciones 
materia de la presente Resolución; 
VI.- Contar co n la bibliografía necesaria para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en términos de lo 
previsto en la normatividad aplicable, e incrementarla en proporción a la matrícula existente; 
VII.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene; 
VIII.- Iniciar la impartición del Plan y Programas de Estudio descrito en la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a tres ciclos esco lares; 
IX.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo al calendario escolar aplicable, salvo que 
por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor no existan inscripciones o reinscripciones en un plazo no 
mayor a tres ciclos escolares consecutivos, y en su caso, el pago correspondiente por ejercer ese derecho, de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; 
X.- Vencidos cualquiera de los plazos previstos en los incisos, solicitar el retiro del Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios que se encuentre inactivo, en términos de la normatividad aplicable; J./ 
XI.- Proporcionar en cua lquier momento la información que le requiera la Autoridad Educativa, de conformidad \!;:" 

\

con la normatividad aplicable;~/ · 
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XII.- Cumplir con lo previsto e.n los artículos 55 y 60 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
normatividad aplicable, en cuanto a que por ningún motivo podrá condicionarse la entrega de documentación 
de los alumnos y deberá expedir el Certificado de Estudios y Título a quien haya cumplido con los requisitos; 
XIII.- Registrar a la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la Resolución del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
otorgada al Plan y Programas de Estudio señalado en la presente Resolución; 
XIV.- Entregar la documentación requerida por la Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas, de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, para efectos de registrar el 
Certificado de Estudios y Título Profesional, que emita la persona moral Universidad UNILÍDER S.C., a favor de 
sus alumnos, respecto del Plan y Programas de Estudio que se reconocen en este acto, lo anterior de 
conformidad con lo señalado por el artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora; 
XV.- La persona moral Universidad UNILÍDER S.C., en estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, 
no discriminación y respeto de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, adecuar la 
infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de aprendizaje, a efecto de que los 
mismos sean igualmente accesibles para personas en situación de discapacidad o con necesidades especiales. 
XVI.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus instalaciones, la 
persona moral Universidad UNILÍDER S.C., procurará la formulación de un Protocolo de Atención para estos 
casos y de la misma manera, promoverá campañas con fines preventivos e informativos dirigidos a su comunidad 
educativa; y 
XVII.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los Centros Educativos del país, la 
persona moral Universidad UNILÍDER S.C., deberá obtener la Clave de Centro de Trabajo del plantel en el cual se 
impartirá el servicio educativo, así como de requisitar y proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión 
técnica y académica a la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, a efecto de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, confiere 
derechos e impone obligaciones a su titular, la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de su Representante 
Legal, por lo que, en su caso la transferencia de los mismos a un nuevo titular, se sujetará a la aprobación previa 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

QUINTO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado 
que se otorga a la Universidad UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, surte efecto en tanto 
dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones vigentes y cumpla con los procedimientos de 
la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta Dependencia la facultad de retirar dicho 
Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación para el Estado de Sonora y 
demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser 
sometido previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, la Universidad U NI LÍDER S.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por 

1termmac1ón del ciclo escolar; comprometiéndose, ademas, a entregar los archivos correspondientes, no dejar , () 

escrito a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la 

alumnos pendientes de documentar, no deJar ciclos inconclusos, n1 obligaciones pendientes por cumplir ~ 

\~ 
"' 
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SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Nivel Superior, 
correspondiente a la Licenciatura en Contaduría y Finanzas, Modalidad Mixta, que imparta la Universidad 
UNILÍDER S.C., por conducto de la Universidad UNILÍDER, a partir de la fecha de la presente resolución. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo que ampara la 
presente Resolución, es específico para desarrollar el Plan y Programas de Estudio descrito en el Resolutivo 
Primero, única y exclusivamente en el domicilio ubicado en Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora . En ningún caso, se podrán impartir en un domicilio distinto al autorizado. 

NOVENO.- Notifíquese esta Resolución a la persona moral Universidad UNILÍDER S.C., titular de la denominación 
Universidad UNILÍDER, con domicilio autorizado en Avenida Serdán No. 14, Colonia Centro, C.P . 83000, 
Hermosillo, Sonora, por conducto de su Representante Legal, sea publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del 

Estado de Sonora. 

SUBSECRETARIO 

Hermosillo, Sonora, a trece de marzo del dos mil diecinueve. 

f/1 PROF. JOSÉ VÍCTOR GUE ERO GONZÁLEZ 4i;OBl tRNO DEL 
SECRETAR! · EeTAOO UE SONOl'IA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONO'S'ECRETARIA DE 
IDUCACIÓN Y CUIJ'l,IAA 

RA. LOURDES _Q.El,-€ MEN TATO PALMA 

DIRECJ-0R'ÁGENERAL DE EDUCACIÓN 
Mrn1A suPERIOR y suPERIOR 

ÚLTIMA HOJA. QUE CONTIENE LAS FI RMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. MI L DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS, QUE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, POR CON DUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN y CU LTU RA DEL ESTADO DE SONORA, MED IANTE LA CUAL OTORGA RECON OCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUD IOS Al PROGRAMA EDUCATIVO OE NIVEL SUPERIOR, DENOMINADO 

LICENCIArnRA EN CONTADURÍA Y FINANZAS, QUE IMPARTIRÁ LA UNIVERSIDAD UNILÍDER S.C., POR CO NDUCTO DE LA UN IVERSIDAD UN ILÍDER, DE FECHA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE 
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Resolución No. 951-283-PREES, en la que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR, en el turno matutino al 
Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA" , misma 
que estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO DE 
OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA", satisface los requisitos exigidos por la 
normativídad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan en el 
presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de protección 
civil y seguridad estructural , para que le sea otorgado la Autorización para impartir 
Educación Preescolar, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la propia 
Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "COLEGIO ACADEMICO AMERICANO 
DE MUL TIVERSIDAD, A.C.", constituida según escritura pública número 2,329, 
volumen 7, de fecha 22 de septiembre del 2017, inscrita en el registro público de 
la propiedad en la sección de personas morales, libro tres, con número de 
inscripción 55, del volumen 38, de fecha 02 de octubre del 2017. 

B. Tiene domicilio en Boulevard del Sur S/N, colonia Colinas del Yaqui de 
Nogales, municipio de Nogales, Sonora; cuenta con edificio en comodato y demás 
instalaciones necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las 
condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su 
Reglamento, que en éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad 
que en todo edificio escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización 
y prevención de incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil 
debidamente aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Articulo 3° Constitucional, la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse a los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaria de Educación y Cultura 
del Estado de Sonora. 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el 
C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal, se acompaña 
de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111. Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES 
URBANA", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones aplicables 
a la materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos necesarios 
emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran resguardados en el 
expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación Básica , 
asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la unidad 
antes mencionada. 

IV. Que el C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal, del 
Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA", acreditó 
contar con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y profesional 
requerido para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º , fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación ; 48, 49, 
50 , 51 , 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 6º, fracción XXXVII , 
11, fracción XVII , 12, fracciones XVI , XXII , XXIII , Xv< IV, XXV y XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Educación y Cultura; 27, fracción 11, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora ; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora , y su reglamento , así como en el Manual de Organización de la 
Subsecretaría de Educación Básica, el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría 
de Educación y Cultura , Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora; y la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de servicios para la 
Atención , Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora; y demás 
normatividad aplicable, la Secretaria de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 951-283-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE 
NIÑOS "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , otorga 
Autorización para impartir Educación Preescolar al C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, 
en su carácter de representante legal, del Jardín de Niños que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA" de 
Nogales, municipio de Nogales, Sonora; mediante clave de incorporación 26PJN0563Z. 

P á ina 2!4 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. 1 Lunes 17 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·;::a, 
~:o 
0)0 

º"' Q) .. 
U,'C 



 

 

• • •

SEGUNDO: El Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES 
URBANA" , tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y 
funcional , en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES 
URBANA", proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los 
términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora , y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica , académica y administrativa al Jardín de Niños "COLEGIO 
DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA" , a efecto de asegurar el cumplimiento 
de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente Resolución. 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de 
Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA", beneficiará en lo 
que corresponda a quienes cursa la Educación Preescolar, asimismo, surte efecto a 
partir del ciclo escolar 2018 - 2019, en tanto que el Jardín de Niños "COLEGIO DE 
OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA", funcione conforme a las disposiciones 
vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y 
Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización, de acuerdo .al 
procedimiento estipulado por la Ley General de Educación , Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda , en su carácter de representante legal , 
del Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD NOGALES URBANA", se 
obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 
normatividad aplicables comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111. - Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación , inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , realice u ordene; 

IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 
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V.- Impartir ininterrumpidamente el servicio educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable, salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- El C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal , en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva , 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de 
representante legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos 
casos y de la misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa; 

IX.- A fin de facil itar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de 
representante legal , deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911 , del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
y 

X.- El C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal, estará 
obligado a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, 
en su carácter de representante legal, del Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE 
UNIDAD NOGALES URBANA", de Nogales, municipio de Nogales, Sonora; para que 
por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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El C. Ramon Angel Campa Durazo , Secretario del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora , Certifica que en sesion de Ayuntamleot:n cek'!brada el 13 de mayo de 2019, se tomo el 
s!guiente: -,, ,,, __ __ __ - --- - -- - --,-- - ---- .. ,. --

ACUERDO No.2 
Que aprueba las transferencias presupuestafes para el periodo de 01 Enero al 31 de Marzo 2019. 

Artículo 1°.- Para el ejerciciO y control de los ITT.'.Nimieotos presupuestales, las modificaciones se prese11tan de la siguiente manera: 

AMPLIACroN ( +) 

Justificación 

l os recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal. 

Claves 
oescripclón Asignado Origina! Asignado Modificado Nuevo 

De Proo. Cau. Modificado 

AY AYUNTAMIENTO 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 200,000.00 o.oo 200,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS º·ºº o.oo 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 0,00 985.00 985.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES º·ºº 0.00 0.00 

SIN SINDfCATURA 
AR ACC!ON Q.EGLAMENTARIA 

SERVICIOS PERSONALES 233,120.00 998.60 234,118.60 
MATERIALES Y SUMINSTROS 28,800.00 800.00 29,600.00 
SERVICIOS GENERALES 0.00 0,00 0,00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 o.oo 0.00 

PM PRESIDENCIA 
CA ACCION GUBERNAMENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 980,283.00 3,149.88 983,432,88 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 0.00 183,000.00 
3000 SERVI CIOS GENERALES 500,400.00 15,000.00 515.400.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS º·ºº 0.00 o.oo 

S000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 0.00 3,000.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMI ENTO 
DA POLIT!CA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,654,346.00 15,403.91 2,669,749.91 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 178,920.00 23,322.46 202,242.46 
3000 SERVIOOS GENERALES 127,800.00 o.oo 127,800.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
795,600.00 1,707.92 797,307.92 SUBSIDIOS Y APOYOS 

S000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 o.oo 6,000.00 

™ TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 498,520.00 202,798.85 701,318.85 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160,800.00 18,024.11 178,824.11 
3000 SERVICIOS GENERALES 607,200.00 40,179.49 647,379.49 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 

º·ºº 4,000.00 4,000.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,200.00 0.00 19,200.00 
9000 DEUDA PUBLICA º·ºº 0,00 º·ºº 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
18 ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,716,542.00 º·ºº 1,716,542.00 
2000 MATERIALES Y SUMJNSTROS 668,400.00 39,823.50 708,223.50 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,517,999.00 32,698.63 1,550,697.63 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 0,00 30,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 616,584.00 0.00 616,584.00 

DSP OIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
JB ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 587,867.00 0.00 587,867.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 279,600.00 8,012.00 287,612.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 157,200.00 6,131.96 163,331.96 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES º·ºº o.oo 0,00 
9000 DEUDA PUBLICA D.DO 0.00 O.DO 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 267,113.00 0.44 267,113.44 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12,000.00 3,496.00 15,496.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 14,400.00 0.00 14,400.00 

DDR DELAGACIONES Y COMISARIAS 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 104,373.00 0,00 104,373.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 0.00 o.oo 
3000 SERVICIOS GENERALES o.oo 0.00 º·ºº 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF 

QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
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1000 SERVICIOS PERSONALES 394,147.00 0.12 394,147.12 
2000 MATERIALES Y SU MINSTROS 19,200.00 3,200.00 22,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 24,000.00 o.oo 24,000.00 

0B OOMAPAS 
M PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 371,560.00 2,300.00 373,860.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 71,411.00 119,411.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 429,210.00 O.DO 429,210.00 

TOTAL 14 435 184.00 493 443.87 14 928 627.87 

REDUCCION {-) 

Justificación 
El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los 
objetivos y metas programadas 

Claves 
Descripción Asignado Original Asignado Modificado Nuevo 

Deo Prog. Cap. Modificado 

AY AYUNTAM[EtJTO 
AR ACCJON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 200,000.00 O.DO 200,000.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS o.oo o.oo O.DO 
3000 SERVICIOS GENERALES o.oo 0.00 O.DO 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 O.DO o.oo 

SIN SINDICATIJRA 
AR ACCION REGLAMENTARIA 

SERVICIOS PERSONALES 233,120,00 O.DO 233,120.00 
MATERIALES Y SUMINSTROS 28,800.00 o.oo 2B,B00,00 
SERVICIOS GENERALES o.oo 0.00 O.DO 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 

PM PRF.SIDENClA 
CA ACC!ON GUBERNAM ENTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 980,283.00 0.00 980,283.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 407,60 182,592.40 
3000 SERVICIOS GENERALES 500,400.00 49,012.00 451,388.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

o.oo 0,00 0.00 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 750.00 2,250.00 

SA SECRETARJA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLffiCA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,654,346.00 429,909.00 2,224,437.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 178,920.00 0,00 178,920.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 127,800,00 0.00 127,800.00 

4000 TRANSFEREN• AS, ASIGNACIONES , 
795,600.00 0.00 795,600.00 SUBSIDIOS Y APOYOS 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 0.00 6,000.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLITICA FINANCIERA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 498,520.00 0.00 498,520.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160,800.00 0.00 160,800.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 607,200.00 O.DO 607,200.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS º·ºº 0.00 º·ºº 

5000 SIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,200.00 0.00 19,200.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 o.oo 0.00 

DSPM DIR DE SERVICIOS PUBLICOS 
1B ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,716,542.00 O.DO 1,716,542,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 668,400.00 0.00 668,400.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,517,999.00 0.00 1,517,999.00 
5000 BIENES MUEBLES E I NMUEBLES 30,000,00 0.00 30,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 616,584.00 o.oo 616,584,00 

DSP DIR!::C. DE SEGURJDAD PUBLICA 
)8 AOMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 587,867.00 o.oo S87,867.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 279,600.00 4,222.93 275,377.07 
3000 SERVICIOS GENERALES 157,200.00 8,533.02 148,666.98 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 o.oo o.oo 
9000 DEUDA PUBLICA º·ºº 0.00 0,00 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 267,11 3.00 º·ºº 267,113.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 12,000.00 0.00 12,000.00 
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3000 SERVICIOS GENERALES 14,400.00 0.00 14,400.00 

DDR DELAGACIONES Y COMISARIAS 

LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 
1000 SERVICIOS PERSONALES 104,373.00 º·ºº 104,373.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 0.00 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES o.oo º·ºº 0.00 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM I LIA DI F 

QN 
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 394,147.00 0.00 394,147.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 19,200.00 º·ºº 19,200.00 
3000 SERVICI OS GENERALES 24,000.00 0.00 24,000.00 

06 OOMAPAS 
AA PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 371,560.00 o.oo 371,560.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000.00 o.oo 48,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 429,210.00 609.32 428,600.68 

TOTAL 14 435 184,00 493 443.87 13 941740.13 

Articulo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fraa:ion XX!l de la constitucion política del estado Ubre y Soberano de Sonora y los artículos 61, fraccion IV, Inciso J) y 144 de la 
~Y r1e gobierno y adminlstracioo Municipal, se solidta al C. Presdiente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion e11 el boletín oficial del gobierno del estado. 

Art, 3°.-E! presente acuerdo entrará e!1 vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

C.On la facultad que me otorga el Articulo 89 frnccion VI de ley de gobierno y administracion Municipal; certifico y hago oonst~r que la presente en tnmscripcion fiel y exacta de lo asentado en el 
libro de actas del ayuntamiento. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

SECR~ O DEL, AY~~MIENTO 

· I'\ - GNY) r°" 
C. Ramon Angel Campa Ourazo 

$\':CRETARIA MUNICIPAL 
VILLA HIDALGO. SONORA 

Número 48 Secc. 1 

Bolatin Oficial 
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El C. Ramon Angel Campa Durazo , Secretario del Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Sonora , Certifica que en sesion de Ayuntamiento celebrada el 13 de mayo de 2019, se tomo el 
siguiente: --------- - --- ----- - --- - - - --- -

ACUERDO N0.2 
Que aprueba las modificaciones presupuestales para el preridod de 01 enero al 31 de Marzo de 2019. 

Articulo 1 °. para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modif.:aciones Se presentan de la sigueinte manera .: 

AMPLIACION ( + ) 

Justificación 
El Ayuntamiento de Villa Hidalgo. Sonora, Am plio su presupuesto debido a recursos obtenidos por pa rte del cecop 

Claves 
Deo Prog. Can. 

Descripción Asignado Original Asignado Modificado 

AV AYUNTAMIENTO 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

1000 SERVICIOS PE RSONALES 200,000.00 0.00 
2000 MATERI ALES Y SUMI NSTROS 0.00 0.00 
3000 SE RVI CI OS GENERALES 0.00 0.00 
5000 BI ENES MUEBLES E I NMUEBLES 0.00 o.oo 

SIN SINDICATURA 
AR ACOON REGLAMENTARIA 

SERVJCIOS PERSO NALES 233,120.00 0.00 
MATERIALES Y SUMJNSTROS 28,800.00 0.00 
SERVI OOS GENERALES 0.00 0.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 

PM PRESJDENCIA 
CA ACOON GUBERNAMENTAL 

1000 SERVI OOS PERSONALES 980,283.00 º·ºº 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 183,000.00 o.oo 
3000 SERVIOOS GENERALES 500,400.00 0.00 

4 000 TRANSFERENCIAS, ASI GNACIONES, 
SUBSI DIOS Y APOYOS 0.00 0.00 

S000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000.00 0.00 

SA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 
DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,654,346.00 0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 178,920.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 127,800 .00 0.00 

4000 TRANSFERENCI AS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 

795,600.00 0.00 

5000 BIE NES MUEBLES E INMUEBLES 6,000.00 0.00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE POLITICA FINANCI ERA 

1000 SERVI CIOS PERSONALES 498,5 20.00 0.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 160,800.00 0,00 
3000 SERVICIOS GENERALES 607,200.00 0.00 

4000 TRAN SFERENCIAS, ASIG NACIONES, 
SUBSIDIOS Y APOYOS 0.00 o.oo 

5000 SIENES MUEBLES E INMUEBLES 19,200.00 o.oo 
9000 DEUDA PUBUCA 0.00 0.00 

OSPM DIR DE SERVICI OS PUBLICOS 
10 ADMON. DE SERVICIOS PÚB. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,716,542.00 0,00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 668,400.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 1,517,99 9.00 0.00 
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00 o.oo 
6000 INVERSION PUBLICA 616,584.00 625,859.36 

OSP DtREC. DE SEGURIDAD PUBLICA 
)8 ADMON. DE LA SEG. PUBLICA 

1000 SERVICI OS PERSONALES 587,867.00 º·ºº 2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 279,600.00 o.oo 
3000 SE RVICIOS GENERALES 157,200.00 0.00 
S000 BI ENES MUEBLES E INMUEBLES o.oo 0.00 
9000 DEUDA PUBLICA 0.00 o.oo 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GU CONTROL Y EV. GESTION MPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 267,113.00 o.oo 
2000 MATERIALES V SUMINSTROS 12,000.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 14,400.00 0.00 

OOR DELAGACIONES Y COMISARIAS 
LP ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 

1000 SERVICI OS PERSONALES 104,373.00 º·ºº 2000 MATERIALES Y SUMI NSTROS 0.00 0.00 
3000 SERVICIOS GENE RALES º·ºº o.oo 

OA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DJF 

l 
Nuevo 

Modificado 

200,000.00 
o.oo 
0.00 
0 .00 

233,120.00 
28,800 .00 

0.00 
0.00 

980,283 .00 
183,000.00 
500,400.00 

0.00 

3,000.00 

2,654,346.00 
178,920.00 
127,800.00 

795,600.00 

6,000.00 

498,520.00 
160,800.00 
607,200.00 

o.oo 
19,200.00 

0.00 

1,716,S42.00 
668,400. 00 

1,517,999.00 
30,000.00 

1,242,443.36 

587,867.00 
279,600.00 
157,200.00 

0.00 
0.00 

267,113.00 

12,000.00 
14,400.00 

104,373.00 
0.00 
0.00 
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QN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

1000 SERVICIOS PERSONALES 394,147.00 º·ºº 394,147.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 19,200.00 0.00 19,200.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 24,000.00 0.00 24,000.00 

0B OOMAPAS 
AA PLANEACION Y ADMON DEL AGUA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 371,560.00 0.00 371,560.00 
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS 48,000,00 o.oo 48,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 429,210.00 0.00 429,210.00 

TOTAL 14 435 184.00 625 859.36 15 061 043.36 

Altículo 2°.Para dar cumplimiento a lo estableddo en el Arti:ulo 136, Fracción XXII de la ConstituciÓn Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, FracciÓíl IV, inciSo J) y 144 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. presidente Municipal realizar gestiones necesarias para su publicac:ion en el boletín oficial del Gobierno del Estado. 
Articulo 3°. El presente acuerdo entrará en v¡gor previa su publicaciÓn en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Con la facultad que me otorga el Artieu\o 89 fracc.ion VI de ley de gobierno y administracion Municipal; certifico y hago constar que la presente en transcripcion fiel y exacta de \o asentado en el 
libro de actas del ayuntamiento. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

SECR~~O DEL AY;rr~ENTO 

C. Ramon A~ pa Durazo 

SECRETARIA MUNICIPAi. 
VILLA HIDALGO, SONORA 

Número 48 Secc. 1 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

H. AYUNTAMIENTO 
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 

SECCIÓN: 

OFICIO: 

617/SA/2019 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA, C.P. JOSÉ ANTONIO ARREOLA ORTEGA QUIEN SUSCRIBE, 
CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS 
DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA . 30 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, PREVIA 
PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A 
LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 165 (CIENTO SESENTA Y CINCO).- Se aprueba por unanimidad de votos de 
los integrantes del Cabildo, los siguientes: 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de esta Comisión de 
Gobernación, modificar el Reglamento de Fraccionamientos para el Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora, adicionado en los artículos 13, 14 y 15, en su fracción J el inciso n) que establece 
que en los fraccionamientos exclusivamente para vivienda de interés social será de 1. 80 metros el 
anr;ho mínimo de banqueta. Quedando de la siguiente manera: 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO. 

CAPITULO/V 

DE LA DOTACIÓN DE /NORA ESTRUCTURA BÁSICA PARA FRACCIONAMIENTOS 
HABITACJONALES 

Artículo 13.- Las personas que realicen fraccionamientos unifamiliares con densidad baja y un 
rango de uno a veinte lotes por hectárea, deberán dotarlos de la siguiente infraestructura básica y 
características obligatorias: 

1 lnfraestructüra básica: 
a) Red de agua potable, tomas domiciliarias e hidrantes contra incendio; 
b) Red de alcantarillado, descargas domiciliarias y drenaje pluvial; 
c) Red de electrificación; (red subterránea) 
d) Red telefónica y televisión por cable; (red subterránea) 
e) Red de alumbrado público; (red subterránea) 
f) Nomenclatura y señalamiento de transito; 
g) Guarniciones; 
h) Banquetas; 
i) Rampas de acceso en las esquinas para personas con discapacidad; 
j) Pavimento; 
k) Arbolado y equipamiento en parques y jardines públicos; 
1) Calles colectoras de 15.00 metros de arroyo mínimo y 2.85 metros de ancho mínimo de 

banqueta; y 
m) Calles locales de 8.60 metros de arroyo mínimo y 2.85 metros de ancho mínimo de banqueta. 
n) En fraccion·amientos exclusivamente para vivienda de interés social será 1.80 metros 

el ancho mínimo de banqueta. 
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Artículo 14.- Las personas que realicen fraccionamientos unifamiliares con densidad media y un 
rango de veintiún a cuarenta lotes por hectárea, deberán dotarlos de la siguiente infraestructura 
básica y características obligatorias: 

1 Infraestructura básica: 
a) Red de agua potable, tomas domiciliarias e hidrantes contra incendio; 
b) Red de alcantarillado, descargas domiciliarias y drenaje pluvial; 
c) Red de electrificación; (red subterránea) 
d) Red telefónica y televisión por cable; (red subterránea) 
e) Red de alumbrado público; (red subterránea) 
f) Nomenclatura y señalamiento de transito; 
g) Guarniciones; 
h) Banquetas; 
i) Rampas de acceso en las esquinas para personas con discapacidad; 
j) Pavimento; 
k) Arbolado y equipamiento en parques y jardines públicos; 
1) Calles colectoras de 15.00 metros de arroyo mínimo y 2.85 metros de ancho mínimo de 

banqueta; y 
m) Calles locales de 8.60 metros de arroyo mínimo y 2.85 metros de ancho mínimo de banqueta. 
n) En fraccionamientos exclusivamente para vivienda de interés social será 1.80 metros 

el ancho mínimo de banqueta. 

Artículo 15.- Las personas que realicen fraccionamientos unifamiliares con densidad media y un 
rango de cuarenta y uno a cincuenta lotes por hectárea, deberán dotarlos de la siguiente 
infraestructura básica y características obligatorias: 

1 Infraestructura básica: 
a) Red de agua potable, tomas domiciliarias e hidrantes contra incendio; 
b) Red de alcantarillado, descargas domiciliarias y drenaje pluvial; 
c) Red de electrificación; (red subterránea) 
d) Red telefónica y televisión por cable; (red subterránea) 
e) Red de alumbrado público; (red subterránea) 
f) Nomenclatura y señ.alamiento de transito; 
g) Guarniciones; 
h) Banquetas; • 
i) Rampas de acceso en las esquinas para personas con discapacidad; 
j) Pavimento; 
k) Arbolado y equipamiento en parques y jardines públicos; 
1) Calles colectoras de 15.00 metros de arroyo mínimo y 2.85 metros de ancho mínimo de 

banqueta; y 
m) Calles locales de 8.60 metros de arroyo mínimo y 2.85 metros de ancho mínimo de banqueta. 
n) En fraccionamientos exclusivamente para vivienda de interés social será 1.80 metros 

el ancho mínimo de banqueta. 

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de esta Comisión de 
Gobernación, el envío al Boletín Oficial del Estado para su publicación. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61, 62, 79, 103 y demás relativos 
de la Ley de Gobierno y Administracióf Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 49, 51, 62 86 y 
demás aplicables del Reglamento lnteriqr de Cabildo.- Notifíquese y C,úmplase.- · 

Se extiende la pre ___ séf_Í;;;;¡f·ig·f .ciq__ .. nn, e __ n_ la Ci • ad de Sa Luis Rí ~olorado, Sonora, a los 02 días 
del mes de Ma~~ d_er_D9s,,:Mil,Pi~ci~~ve. ~ 

!;,? ' .i, ·,;·· \ 
/ u • ' ·;, .. ..-1 \\ 

•1.1 - oAT E NT 
,,t, 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN : 
l\r.lÓN 

OFICIO: 

621/SA/2019 
H. AYUNTAMIENTO 

SAN LUIS RIO COLORAOO, SONORA 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA, C.P. JOSÉ ANTONIO ARREGLA ORTEGA QUIEN SUSCRIBE, 
CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS 
DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, PREVIA 
PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A 
LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 166 (CIENTO SESENTA Y SEIS) .- Se aprueba por unanimidad de votos de 
los integrantes del Cabildo, los siguientes: 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de esta Comisión de 
Gobernación, modificar el Reglamento de Expedición de Licencias para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios del municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, derogando la fracción /JI y adicionando un párrafo quedando de la maneta siguiente: 

Articulo 21. - Para la renovación de la licencia respectiva, conforme al articulo 21 del presente 
Reglamento, los interesados deberán cumplir con cualquiera de los requisitos que a 
continuación se mencionan: 

l. - Presentar último tarjetón de Licencia de Funcionamiento. 
11.- En caso de extravío llenar la nueva solicitud de renovación 

La Dirección determinará en cuales casos se deberá solicitar requisitos adicionales 
estipulados en el artículo 18 Fracción /JI, para verificar el correcto funcionamiento de la 
empresa y cumplimiento de disposiciones de Dependencias Estatales o Municipales. 

Una vez recibida la documentación mencionada en el párrafo anterior, la Dirección tendrá 
por revalidada la licencia de funcionamiento. 

La Dirección a través de los inspectores realizará Visitas para verificar que los 
est_ablecimientos continúen operando en las mismas condiciones. 

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de esta Comisión de 
Gobernación,· el envío al Boletín Oficial del Estado para su publicación. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61, 62, 79, 103 y demás relativos 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, .6, 7, 24, 49, 51, 62 86 y 
demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

~ad de_San,Luis Río Colorado, Sonora, a los 02 dias 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 
lr..nc,r-n•,Al"U'u.1 

OFICIO: 

687/SA/2019 
H. AYUNTAMIENTO 

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA 
EXPEDIENTE: 

A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA, C.P. JOSÉ ANTONIO ARREOLA ORTEGA QUIEN SUSCRIBE, 
CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS 
DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, PREVIA 
PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A 
LA LETRA DICE: 

ACUERDO NÚMERO 167 (CIENTO SESENTA Y SIETE).- Se aprueba por unanimidad de votos de 
los integrantes del Cabildo, los siguientes: 

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de esta Comisión de 
Gobernación modificar el Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora en sus artículos 2, 10, 12 45 y 
47 quedando de la manera siguiente: 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se estará a /as definiciones siguientes: 
Aportaciones: Al monto que le corresponde cubrir a la Administración Municipal, central y 
paramunicipal, como porcentaje del salario base de cotización del trabajador sujeto al régimen y que 
recibe el Régimen a través del Fondo, para otorgar los servicios y prestaciones establecidas en 
este Reglamento; 

Cuotas: Al monto que le corresponde cubrir al trabajador sujeto al régimen, equivalente a un 
porcentaje determinado de su salario base de cotización, así como el que debe cubrir el pensionado 
o pensionista y, que recibe el Régimen a través del Fondo, para otorgar lo.s servicios y prestaciones 
establecidas en este Reglamento; 

Identificación oficial.- La credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, el 
pasaporte · vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cédula de identidad 
ciudadana, la cédula . profesional expedida por la Secretaria de Educación Pública o las formas 
migratorias tratándose de extranjeros; 

Comisión Mixta.- La Comisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones, que será el órgano colegiado 
encargado de supervisar y evaluar el desempeño del Régimen; · 

Unidad Administrativa.- La dependencia adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos del 
Gobierno Municipal de San Luis . Río Colorado, Sonora, o la entidad de la administración pública 
municipal con /as atribuciones suficientes y necesarias para operar y administrar el presente 
Régimen, apiicando el presente Reglamento. 

Pensionadoi;.-AJ trabajador retirado definitivamente que habiendo laborado para la administración 
pública del Municipio de San Luis Ria Colorado y sujetos al Régimen, que cumplan /os requisitos 
para que se les otorguen /as Pensiones en términos de este Reglamento; 

Pensionista. - A la persona que recibe el importe de una pensión, originada por tener el carácter de 
familiar derec/Johabiente del trabajador fallecido o pensionado fallecido; 

Pensiones.- La cantidad en dinero derivada de /as prestaciones de seguridad social que tiene 
derecho a recibir un Pensionado o Pensionista conforme a lo establecido en este Reglamento; 

Reglamento. - Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores al servicio 
del Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora; 
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Dictamen.-La resolución emitida por fa Unidad Administrativa, por medio del cual se emite respuesta 
a los Trabajadores, Jubilados o Pensionados sobre la Solicitud de procedencia de los beneficios del 
Régimen de conformidad con el Reglamento; 

Trabajador.-Las personas señaladas en el artículo 1 de este Reglamento que presten sus servicios 
al Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado mediante designación legal, siempre que sus cargos 
y sueldos estén consignados en los presupuestos del mismo. 

Gobierno Municipal o Municipio.- La administración pública municipal de San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

Fondo.- Los recursos que constituyen la reserva financiera del Régimen y que se encuentran 
fideícomitídos en el contrato de fideicomiso número 140901-6 de carácter irrevocable para la creación 
de un fondo para el pago de Pensiones celebrado en fecha 07 de Septiembre de 2012 entre el 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, en su carácter de Fideicomitente, y Banco Nacional de 
México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de 
Fiduciario, así como sus intereses, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones 
que se hagan conforme este Reglamento. 

Régimen.- Las disposiciones aplicables a las prestaciones de seguridad social de pensiones, 
jubilaciones y demás prestaciones definidos en este reglamento. 

Familiares Derechohabientes. - A los familiares del trabajador o pensionado que se señalan a 
continuación: 

a) El o la cónyuge o, en su caso, la persona con quien el trabajador o pensionado ha 
vivido en concubinato durante los tres años anteriores, o con la que tuviese hijos, 
siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio y que. dependan 
económicamente de trabajador o pensionado. 

b) Los hijos del trabajador o Pensionado menores de 18 años, · siempre que dependan 
económicamente de él. 

c) · Los hijos solteros mayores de 18 años, hasta la edad de 25, previa comprobación de que 
están y continúan realizando estudios de nivel medio o superior, en cualquier rama del 
conocimiento, en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo remunerado. 

d) Los hijos mayores de 18 años incapacitados física o mentalmente que no puedan trabajar 
para obtener su subsistencia, según comprobación que se hará mediante certificado médico 
expedido por alguna de las instancias aprobadas por la Unidad Administrativa y por los 
medios legales procedentes. 

e) Los padres de los trabajadores, en los términos que establece este Reglamento; 

f) Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán los derechos que este Reglamento 
les concede si reúnen los requisitos que para el otorgamiento de dichas prestaciones señala 
el pre1,ente Reglamento. 

Salario Base de Cotización. - Es el sueldo conformado según lo dispuesto en el artículo 12 de este 
Reglamento, que se tomará como base para los efectos de éste Reglamento y que recibe el 
trabajador y, que para efectos de este Reglamento la administración Municipal Central y 
Paramunicipal tienen la obligación de informar al Régimen. 

Salario Regulador.- El promedio ponderado de los últimos cinco (5) años del salario base de 
cotización que el trabajador disfrutaba hasta el momento de la Pensión, integrado de la forma en que 
se señala en el artículo 12-A de este Reglamento. 

Artículo 10. La Comisión Mixta se compone por once (11) integrantes y un Secretario Técnico, de 
conformidad con lo siguiente: 

(i) Cuatro (04) Regidores integrantes de la Comisión de Administración del Ayuntamiento, 
designados por los propios miembros de dicha Comisión, con voz y voto en las sesiones de la 
Comisión Mixta. · 
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(ii) Cuatro (04) funcionarios integrantes de la administración pública municipal, con voz y voto en las 
sesiones de la Comisión Mixta, que serán: 

a. Secretario del Ayuntamiento, 

b. Director de Servicios Administrativos, quien fungirá como Presidente de la Comisión Mixta, c. 
Tesorero Municipal, y 
d. Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento. 

(iii) Tres (03) representantes de los Trabajadores, con voz y voto en las sesiones de la Comisión 
Mixta, quienes serán nombrados por el Ayuntamiento, por conducto del Director de Servicios 
Administrativos: 

a. Un Trabajador de confianza, b. Un Trabajador de base, y 
b. Un Trabajador de la Dirección de Seguridad Pública. 
c. Un Trabajador de las Paramunicipales 

(iv) El titular de la Sindicatura Municipal, quien asistirá a las sesiones de Comisión Mixta, con voz y 
sin voto. 

(v) El titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien asistirá a las sesiones de 
Comisión Mixta, con voz y sin voto. 

(vi) El Presidente Municipal, quien asistirá a las sesiones con voz y voto 

Se contará con un Secretario Técnico, quien será el titular de la Unidad Administrativa, quien asistirá 
como invitado permanente a las sesiones de Comisión Mixta. 

En caso de ausencia del Secretario de la Comisión mixta sus funciones las atenderá un integrante 
de la Comisión Mixta que ellos mismos designen. 

Artículo 12.- Se consideran conceptos c¡ue integran el salario base de cotización los siguientes: 
A) Sueldo normal 

B) Prima de antigüedad 

C) Bono por accidentes 

D) Aguinaldo. 

E) Vacaciones 

F) Prima vacacional 

G) Estímulo al personal 

II) Compensación Seguridad Pública, 

I) . Pago compensación adicional, 

J) Nivel de riesgo seguridad pública, 

K) Pago compensación adicional excedente Zona cara, 

L) . Bono por enfermedad, 

M) Ayuda catorcena/, 

N) Quinquenio, 

O) Homologación salarial 

El salario base de cotización que resulte de la acumulación de los conceptos antes mencionados no 
será menor a dos (02) veces del salario mínimo general vigente ni mayor a ocho (08) veces el salario 
mínimo general vigente. 

Artículo 45.- Al trabajador que haya dejado de prestar sus servicios al Ayuntamiento y reingrese a 
éste en condiciones normales, es decir que no haya sido sentenciado de manera firme por delito 
alguno, ni objeto de resolución administrativa firme en materia de responsabilidades, o por cualquier 
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otro procedimiento judicial o administrativo se le reconocerá en el tiempo efectivamente cotizado al 
régimen de pensiones y jubilaciones, aquellos periodos laborados con anterioridad al reingreso. 

Artículo 47. Las fuentes de financiamiento del Fondo se constituyen de la forma siguiente: 
l. Las cuotas aportadas por los trabajadores, según se especifica en este reglamento. 

11. Las cuotas aportadas por los Pensionados y Pensionistas según se establece en este reglamento. 

///. Las aportaciones realizadas por el Gobierno Municipal según se establece en este 
reglamento. 

IV. Otras aportaciones que realicen los trabajadores, los pensionados y pensionistas y el Gobierno 
Municipal según acuerdos especificas. 

V. Los rendimientos que se obtengan del Fondo por concepto de inversiones. 

VI. Los rendimientos que se obtengan del Fondo por concepto de los intereses y accesorios por el 
servicio de préstamos a los beneficiarios de los mismos en términos de este Reglamento. 

VII. En su caso, las aportaciones y/o cuotas extraordinarias de aquellos Trabajadores que se hayan 
incorporado al Régimen después de haber formado parte de otro diverso. 

VIII. Las cantidades que se prescriban a favor del Fondo y/o cualquier otro ingreso respecto de la 
cual el régimen resultare beneficiario 

El Régimen debe ser evaluado, revisado y dictaminado en cuanto a su viabilidad financiera 
cada cuatro años, mediante el estudio que deberá contratar el Ayuntamiento con cargo al 
Régimen. De conformidad ·con /os resultados de dicha evaluación, el Gobierno Municipal por 
conducto de la unidad administrativa determinará /os ajustes y adecuaciones necesarias al 
Régimen. 

Todos aquellos Trabajadores que se hayan incorporado al Régimen después de haber formado parte 
de otro diverso, deberán cubrir mediante cuotas extraordinarias el monto necesario para poderles 
reconocer la antigüedad que cotizaron en el régimen diverso, según fo dictamine la unidad 
administrativa para cada caso concreto. 

En caso de que el Trabajador que correspondiere, optare por no cubrir el pago correspondiente a la 
cuota extraordinaria para el reconocimiento de su antigüedad, podrá solicitar que se le contabilice su 
antigüedad a partir de su incorporación al Régimen, de conformidad con la antigüedad que íntegra y 
efectivamente llegue a cotizar d_entro del Régimen. 

Aquellos Trabajadores que se encuentren dentro del supuesto anterior, deberán informar la unidad 
administrativa. su opción de regularización dentro de los cinco · (5) días hábiles siguientes a aquel al 
que reciba fa notificación correspondiente por parte de fa unidad administrativa. En caso de que el 
Trabajador no llegare a responder dentro del término antes referido, se entenderá que el mismo ha 
decidido que se fe contabilice su antigüedad a partir de su incorporación al Régimen. 

SEGUNDO Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes de es/a Comisión de 
Gobernación, su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 5Ó, 51, 53, 61, 62, 79, 103 y demás relativos 
de la Ley de Gobierno y Administración Municip:;il; y artículos 1, 4, 5, 5. bis, 6, 7, 24,49, 51, 62 86 y 
demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciud 
del mes de Mayo del Dos Mil u' ':!;:!1J 'U."Y.¡;¡.._ 
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Edicto 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, radicose juicio 
sucesorio intestamentario a bienes de María de los Angeles Salazar 
de G. y/o Ma. de los Ángeles Salazar Ruiz y/o María de los Angeles 
Salazar Ruiz, promovido por Jorge Ernesto González Martfnez, 

a presuntos herederos 
de herederos que 

de dos mil 

Nota. - Publíquese Boletín 

Oficial del Estado y en San Luis, que se 

editan en la ciudad de Hermosillo, Sonora y esta ciudad 

respectivamente, así como en lugares de costumbre y estrados de 

este Juzgado. 

Tomo CCIII Hermosillo. Sonora Número 48 Secc.1 Lunes 17 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 
38 



 

 
• • •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

ÍNDICE 
ESTATAL 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
Edicto emplazamiento a C. José Luís Castro lbarra............................. ................................................................ 2 

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA 
Reglamento Interior del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora ................................................................. 3 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Resolución mediante la cual se otorga Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios al Programa Educativo de Nivel Superior. denominado Licenciatura 
en Contaduría y Finanzas que compartirá la Universidad UNILÍDER S.C. por 
conducto de la Universidad UNILÍDER..................................................................................................................... ..... 16 

Resolución que otorga Autorización para impartir Educación Preescolar 
al Jardín de Niños "Colegio de Occidente Unidad Nogales Urbana", en 
Nogales, Sonora........ .................................................................................................................................. .......................... 22 

MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2019, periodo lº de enero al 31 
de marzo .................................................................................................................................................................................... 26 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO 
Acuerdo número 165, mediante el cual se aprueba las modificación al 
Reglamento de Fraccionamientos.................................................................................... .......................................... 31 

Acuerdo número 166. mediante el cual se aprueba la modificación al 
Reglamento de Expedición de Licencias para el Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios ......................................................................... 33 

Acuerdo número 167, mediante el cual se aprueba la modificación al 
Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno Municipal de San Luis Rio Colorado...................................................................... 34 

AVISO 
Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de María de los Ángeles Salazar 
de G. exp. 109/2019......................................................................................... ....................................... ............................. 36 

Tomo CCIII Hermosillo. Sonora Número 48 Secc. l Lunes 17 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

 


